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Reto 2020

Al más puro estilo fenicio 

Los peores años entrañan los 
mayores retos, aquel donde la 
creatividad solidaria nos hará fuertes 
y potencialmente ordenados. La 
historia cuenta que los antiguos tenían 
al trueque como su mayor fuente 
de movimientos e ingresos, aquello 
consistía inicialmente en el intercambio 
de los productos elaborados en Fenicia 
por las mercancías disponibles en 
otros lugares del mundo.

Hagamos una campaña de 
solidaridad con el pequeño comercio del barrio, el mercado orgánico y  el 
productor rural, ellos precisan, merecen nuestra solidaridad y atención, así 
evitaremos que tengan la penosa necesidad de extender la mano. 

Las razones por las que debemos apoyar este pequeño comercio son 
simples, humanas y positivas:

Son nuestros vecinos 
Ofrecen trato cercano y personal 
Dinamizan la economía del barrio 
Crean empleo 
Fortalecen lazos de comunidad 
Participan en todas las actividades del barrio 
Nos ayudan a mantener vigilada la zona 
Conocen a nuestros hijos 
Por que sufren la competencia desleal de las grandes tiendas.

Fomentar las ferias de la naranja, de la miel, del pescado, del mamey...
directamente del campo al consumidor de las grandes ciudades, sin 
intermediarios. Eso lo puede organizar y propiciar cualquier gobierno 
responsable y austero. Nosotros seremos sus compradores. 

“Primero hay que sanar el alma para luego depositar el pan”
Radio Páramo 

Felices fiestas y un año 2020 maravilloso y saludable 

Oficinas: (999) 924-74-04
C-50 Núm. 424-A entre 43 y 45

Estación Central, C.P. 97000 Mérida, Yucatán
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Para despedir y recibir un año, la familia convive y 
disfruta. Ahora, te proponemos algo un tanto di-
ferente, que da la vuelta a la mesa con un gusto y 
otros sabores. ¿Sabías que los cortes selectos de 

res no son exclusivos del norte del país? En Yucatán el ran-
cho Santa Fé se dedica a la crianza y producción de cortes 
finos, cortes selectos los cuales incluso, los mismos herma-
nos del norte reconocen por su calidad.

Imagina en tu mesa enormes platos con carne recién 
salida de las brasas, del horno o el sartén. Ensaladas y 
bebidas para la ocasión. Te proponemos visites a nuestros 
amigos de Big Beef y lleves lo mejor de lo mejor para que el 
paladar de familiares y amigos tenga otro sabor, otro toque. 
Lo que en los mejores restaurantes te sirven lo puedes 
llevar a tu casa pues Big Beef es proveedor de muchos aquí 
en la península.

¡A DARLE UN GIRO A LA TRADICIÓN!

Especial Rural MX

En sus diversas sucursales no  solo encontrarás la mejor carne, también podrás adquirir productos para realizar tu parrillada

Porterhouse, T-Bone, Tomahawk, Aguja Norteña, Short Rib, Filete de Cabrería y otras variedades de cortes que podrás encontrar en Big Beef

una sabrosa recomendación
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¡A DARLE UN GIRO A LA TRADICIÓN!

Se trata únicamente de degustar lo mejor en producción 
de carne del Estado, además de darle un giro a la tradición 
sin dejar de convivir. Poder llevar diversos cortes con 
diferente textura, sabor y grosor. Imagina en la mesa una 
variedad de corte como un Sirloin, un Ribe Eye, el grandioso 
New York Steak, el conocidísimo T-bone o la clásica 
Arrachera. Para todos los gustos y para comer un poco de 
todo porque puedes llevar la cantidad que decidas de cada 
uno y dependiendo del tamaño de la familia y el antojo.

Subiéndose al tren de los cambios podemos darle la 
despedida al 2019 con unas arracheras, ensalada y puré de 
papa, por ejemplo. Pero si es darle la bienvenida al 2020, 
nada como un esplendoroso Tomahawk al que con especias 
finas y sal de grano lo dejas tomar su tiempo al calor del 
asador para poder servirlo y con firmeza darle el último 
paso: disfrutarlo con las ganas necesarias para recibir el Año 
Nuevo.

Al final el gusto depende de cada paladar y en Big Beef 
tienen exactamente lo que tu exigente paladar pide pues ahí 
en las tiendas cuentan con un catálogo y la recomendación 
del personal capacitado para decirte la cualidad de cada 
corte. ¡Ah sí! ¿Qué tal unos tuétanos a las brasas? Ellos 
venden…

 
Búscalos en Facebook como Big Beef y encuentra el más 

cercano.
En sus diversas sucursales no  solo encontrarás la mejor carne, también podrás adquirir productos para realizar tu parrillada
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ESPECIAL
Un año lleno de gorgojos

Interesante e intenso el cierre de año de la Cuarta 
Transformación. Poco a poco se va cerrando el ca-
llejón y al parecer con gente que nuevamente poco 

saben del campo y, por mucho que tengan doctorados, en 
la praxis, fuera del escritorio no hay mucho qué ofrecer.

Por Jorge Alanis Zamorano

Maíz con gorgojos. 
Con discurso de cero moches y que esos tiempos han 

acabado, en el Estado de Guerrero se entregó directo a 
productores maíz con plagas, con tres meses de atraso 
para su siembra y por supuesto, no aptas para la zona; 
todo con pérdidas para los campesinos. Maíz adquirido sin 
licitación a la asociación civil Semilleros Mexicanos Unidos 
por la cantidad de 370 millones de pesos. Los bultos de 
maíz sin etiqueta del SNICS quien acredita la calidad, así 
como los procesos de certificación. Hay que tener cuidado 
con la Productora de Semillas Fitogen S.P.R de R.L. de C.V. 

empresa que pertenece a Juan Carlos García García quien 
además de ser líder de la Asociación Civil Semilleros Mexi-
canos Unidos también tiene otras 30 empresas en dicha 
asociación. Semillas Fitogen suministró a la SADER 34 mil 
bolsas de semillas con un precio de ¡mil 250 pesos cada 
una! Cuando cuesta $500 y aunque muchos otros campe-
sinos rechazaron “el apoyo”, el gobierno ya las compró y 
se siguen pudriendo en los almacenes de SEGALMEX allá 
en Guerrero. Esto representa 48 mil bultos y que en di-
nero son 60 millones de pesos ¡Tremendo negocio para 
cerrar el año! Por su parte Jorge Gage, Coordinador del 
Programa Nacional de Fertilizantes con toda calma dijo: “Sí 
hubo errores, hay que reconocerlos y corregirlos, y si se 
demuestra que hubo dolo, se debe castigar, si hubo abuso 
también”. 

¿Por qué compraron semilla sin certificación y sin licita-
ción? Simple, no respetaron los procesos.

Sin moches, pero sí mochado
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Un año lleno de gorgojos Presupuesto sin moches, pero sí mochado.
El presidente López Obrador no otorgó un mínimo de 

espacio a las peticiones de Antorcha Campesina y con risas 
incluso, retomaba el tema solo para advertir que se acabó 
y que no habrá dinero para este tipo de grupos ¡adiós a los 
moches!, sin embargo, Aquiles Córdova Morán con “toda la 
gente que lo apoya” y sus advertencias incluso de aliarse al 
PAN o de crear su propio partido, no se le vio como en otras 
ocasiones –de exigencia o amenazas- pues aunque se pro-
tagonizó un paro a las afueras de la Cámara de Diputados 
con Antorcha Campesina al final, se levantaron y se fueron 
¿Qué pasó? ¿Cortina de humo? ¿O bien hubo advertencia 
ante lo que podría ventilarse de Aquiles Córdova sobre in-
formación que realmente debe saber la población si seguía 
insistiendo?

Sin embargo, la gente del campo de muy pocos recur-
sos según sé, sí está recibiendo dinero, pero ¿cuánto les 
están otorgando? Es decir ¿alcanzará realmente para que 
empiecen a ser productivos?

Una cosa es recibir “el dinero necesario” y otra es ir 
a comprar calidad a precios accesibles. ¿Los proveedores 
estarán dispuestos a bajar precios? Porque para mejor pre-
cio es comprar en volumen y ¿la gente estará dispuesta a 
organizarse para comprar a bajo costo?

Para eso se requiere de organizaciones, pero ya no son 
tomadas en cuenta, mejor directamente con sus campe-
sinos arreglan las compras, por ejemplo, con Juan Carlos 
García García de Productora de Semillas Fitogen y sus 30 
empresas más. ¿Suena disparatado? No creo.

Cambios incómodos, pero esperados.
En nota indiscreta del periódico El Universal anuncian 

que el primer cambio en el gabinete presidencial se men-
ciona que será en la Secretaría de Agricultura cuyo titular 
es el Ing. Víctor Villalobos. Se comenta que se escuchó 
decir al presidente sobre el desenvolvimiento laboral de 
este secretario: “hay algunos que no entienden que esto 
ya cambió, que no hay marcha atrás…”

Consejo Agroalimentario de Yucatán dice: “Luce 
complicado cumplir el Plan Nacional de Desarrollo.

Al conocer el presupuesto para el 2020 en comunica-
do de prensa el Consejo Agroalimentario de Yucatán ma-
nifiesta un retroceso de 15 años para el sector, además, 
su consternación e incertidumbre por la reducción en el 
presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER).

Consientes, celebran la prioridad del Gobierno Federal 
al apoyar a quienes más lo necesitan, sin embargo, solicitan 
no desalentar la inversión de los empresarios agroalimen-
tarios a quienes llaman sumarse a los esfuerzos para seguir 
generando empleos y ofrecer alimentos sanos y a precio 
justo.

Manifiestan complicado el Plan Nacional de Desarrollo 
del Ejecutivo pues para el 2021 deberá cumplirse la meta 
trazada sobre la autosuficiencia en maíz y frijol para que 
posteriormente sea en arroz, carne de res, cerdo, aves y 
huevo. También agregaron inestable la sanidad e inocui-
dad debido al recorte de personal capacitado; solicitan que 
no pongan en riesgo al país de plagas y enfermedades así 
como la salud de los mexicanos y nuestras exportaciones 
a Europa y Asia. 

Programas que desaparecen:
- Agromercados Sociales y Sustentables
- Capitalización Productiva Agrícola
- Estrategias Integrales de política pública Agrícola
- Investigación, Innovación y Desarrollo
   Tecnológico Agrícola
- Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua
- Impulso a la Capacitación
- Paquetes Productivos Pesqueros y Acuícolas
- Programa de Concurrencia con las Entidades
   Federativas
- Programas de Fomento Ganadero
- Accesos al Financiamiento
- Activos productivos y Agrologística
- Certificación y Normalización Agroalimentaria
- Desarrollo Productivo del Sur Sureste y
   Zonas Económicas Especiales
- Fortalecimiento a la Cadena Productiva
- Riesgo Compartido
- Sistema Nacional de Información para el Desarrollo
   Rural Sustentable
- Sistema Nacional de Investigación Agrícola
- Energías Renovables
- Programa de Fomento a la Productividad
   Pesquera y Acuícola
- Adquisición de Leche a Productores Nacionales. 

Programas que casi desaparecen: 
- Desarrollo Rural le quitan el 99%
- Crédito Ganadero a la Palabra le quitan el 75%.



Hago la pregunta que me hicieron no hace mucho 
¿Cómo anda tu bolsa en estos días?

Entre dimes y diretes están unos en la defensa y otros 
en los reclamos por un impulso económico que otorgue el 
espacio preciso –y hoy día así es- para sobrevivir. Fueron 
365 días completos esperando los apoyos al campo y como 
el Mtro. Yigal Rodríguez Romero que con exactitud men-
ciona en una charla que tuvimos en Rural MX en vivo: “No 
digo que no se apoye a los campesinos de bajos recursos, 
pero los medianos y pequeños productores requieren apo-
yo para dar trabajo y otorgar movimiento en la economía, 
por lo que concierne a los grandes consorcios, pues ellos 
tienen todo lo necesario…”.

Coincido totalmente, el apoyo a la base del sector, 
aquellos a los que casi nunca les llegaba nada o sólo en pe-
queñas porciones –si es que corrían con suerte- deben hoy 
día tener la oportunidad, sin embargo, hasta donde hoy se 
sabe no a todos les está llegando. También estoy muy de 

Por Jorge Alanis Zamorano

acuerdo en no seguir engordando a los líderes campesinos 
que sólo llenaban la barriga de sus grandes puercos –al-
cancías aclaro- y que nada, casi nada hacían llegar a los 
pobres campesinos.

La economía y las ilusiones de crecimiento en el sector 
agropecuario son cada día más lejanos y pregunto nueva-
mente ¿Por cuánto tiempo? Porque muchas cortinas están 
cerrando y proyectos y esperanzas, esas que se prometie-
ron con tanto ímpetu.

¿Qué viene? Pues al parecer y por el momento seguirá 
sin haber nada –eso es lo que veo, entre otras cosas- los 
“apoyos” como se conocen todavía en el 2019, desapare-
cerán ya que nuevas reglas y formas vienen en camino, es-
pero que estén listos en el sector agropecuario pues ahora 
solo con créditos se estará “avanzando”.

 (La disminución de recursos al campo afecta a todo el 
país, el Programa de Concurrencia con las Entidades Fe-

Pequeños y medianos también importan
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Pequeños y medianos también importan

derativas era de 2,000 millones de pesos antes del 2019, 
ahora es cero… El Economista 24 de octubre del 2019).

Con fuertes recortes para el presupuesto del 2020 se 
estará flotando en las aguas de un sector agropecuario al 
que parecer nunca será al que realmente se le otorgue el 
beneficio del crecimiento como se merece.

Por último, veo a un personaje presidencial al que le 
encanta presionar y presionar, de a poco en poco para 
después retroceder ante “una aparente necedad” y final-
mente, otorgar lo que el pueblo pide para ser reconocido 
como el que “sabe cambiar de opinión después de meditar 
a conciencia…” ojalá y así sea, al final así es él.

Bienvenido 2020 y espero de verdad no seas un año 
de arrepentimiento y recesión económica como lo apuntan 
los expertos. ¡Nos vemos en enero!

Rural MX Radio con Jorge Alanis
Martes y Jueves 9:00 AM en www.radioyucatanfm.com
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Por Yicel Mis Góngora



Acompañé a mi mamá a un curso de bordado 
allá en San Pedro Chimay. Varios árboles fru-
tales se encontraban adornados de algunos 
juguetes que parecían ya olvidados por los 

niños, un columpio amarrado a la mata de almendras y 
unos cuantos gatos nos dieron la bienvenida al patio de 
la casa de la familia Kab. Una mesita, tres sillas y un ban-
quillo, adentro la familia y los niños preparaban tamales, la 
col hervía en el fuego de la leña, sin duda, un espacio su-
mamente acogedor. En una silla mecedora nos dio la bien-
venida doña Abdulia Kab, quien con problemas de la vista 
ha dado clases de bordado a quien se lo solicité, pero no 
cualquier tipo de bordado; doña Abdulia está rescatando el 
casi desaparecido Xmanikté. 

Con mucha paciencia tomó su aguja y comenzó la pun-
tada, mientras me relataba en maya que ella aprendió este 
tipo de bordado a los 12 años, pero, a ninguno de sus hijos, 
nietos o a sus 17 bisnietos les llama la atención; así que le 
enseñó a su comadre y ésta ha comercializado los hipiles 
que ha elaborado. El Xmanikté, tiene una connotación bas-
tante interesante, te cuento:

Resulta que el Xmanikté es el único bordado endémi-
co maya, quiere decir “flor de la vida” o algunos poblados 
también se le conoce como Xmanikbeen que quiere decir 
“perpetuidad”.

Las puntadas asemejan la forma de una serpiente, se 
dice, que, si pasas la mano sobre una 7 veces, podrás reali-
zar correctamente este bordado y serás más sabia. Por mie-
do las mujeres mayores evitan transmitir el conocimiento 
a las jóvenes ya que la serpiente, acá en la región, tiene un 
apego significativo con la muerte. Además, hay que hacer 
un canto para evitar que se te aparezcan las serpientes du-
rante el tiempo que bordes. Este canto es bastante antiguo 
que muy pocas bordadoras se atreven a entonar porque 
para ellas simboliza atraer la muerte. 

Las puntadas del Xmanikté no tienen fin, simboliza 
continuidad de ahí su nombre en maya, porque dice doña 
Adbulia mientras sus manos arrugadas pasaban un hilo de 
estambre dentro de una aguja sin problemas, si la borda-
dora no acaba su bordado en esta vida, lo continuará en la 
otra vida. Con mucha paciencia, nos dedicó la mañana para 
enseñarnos correctamente la puntada y aprovechó para 
continuar con su bordado.

Este bordado endémico tiene mayor valor que otras 
puntadas populares en la región puesto que el Xmanikté 
se diferencia por el trabajo involucrado, su complejidad y 
rareza, además por una cercana visión de la muerte maya.

Si tienes la oportunidad, acércate a la entrada de la Ha-
cienda San Pedro Chimay con la familia Kab, quienes desde 
su patio están preservando nuestro patrimonio cultural.
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El desinterés de nuestro patrimonio cultural 
es una problemática real que también nos 
sensibiliza a los jóvenes. La preferencia hacia 
el urbanismo y el desarrollo globalizado del 

Estado ha alejado a nuestros jóvenes de lo que es nuestro: 
costumbres, buenas prácticas, lengua, e incluso folklor. 
Muchas veces se piensa que el joven desea alejarse de su 
comunidad para mantener un estatus social que ha sido 
remarcado por la mediatización.

Sin embargo, siempre hay pequeñas, o medianas semi-
llas que nos dan esperanza de que nuestra identidad maya 
está viva y continuará muchas generaciones más. Con 17 
años jóvenes de Kanasín formaron Raíces Yucatecas. Un 
grupo jaranero que surgió principalmente como solo un ta-
ller escolar, pero fue tan grande el interés y la pasión de los 
estudiantes, que comenzaron a ensayar fuera de su escuela 
y a participar en eventos en otros municipios. 

Por Yicel Mis Góngora

“Ensayábamos en mi casa, o en la de uno de ellos, dón-
de sea, lo importante era practicar, nosotros buscábamos 
nuestros propios eventos y presentaciones, nos reuníamos 
para ver nuestros videos y saber en qué fallábamos, nos 
reíamos de los errores y aprendíamos de ellos”. Me relata 
Karla Puch, quién ha bailado desde que era niña, a los 11 
años ya dominaba bailar sobre el almud y con la charola 
en la cabeza. 

Karla describe con mucha nostalgia el inicio de su equi-
po jaranero, puesto que al inicio, cuando era una niña sin 
conocimiento alguno, su mamá Maria Teresa Mukul Tutzim 
la impulsó a desarrollarse en el folklor: Aprendí a zapatear, 
a cómo moverme y poner las manos en el terno, sobre todo 
aprendí a charolear, ahí se me quitó el miedo de ponerme 
la charola con los vasos y botella llenos de agua en la ca-
beza, se me hacía muy difícil al inicio, pero perdí el miedo. 
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Doña Teresa Mukul no solamente impulsó y ayudó a 
descubrir una pasión, también se ha encargado de bordar 
a mano en punto de cruz o xocbichuy los ternos de su 
hija y de algunas jóvenes de Raíces Yucatecas, así como 
de los pañuelos de los mestizos quienes acompañan 
elegantemente a las bailarinas.

 Así que entre familia y comunidad allí en Kanasín se ha 
impulsado el interés de las jóvenes por zapatear portando 
con orgullo la maravillosa vestimenta, conformada por el 
terno, zapatillas blancas, flores en la cabeza y un rebozo. Del 
brazo, el mestizo con guayabera blanca y alpargatas, con la 
cabeza en alto, listos para disfrutar de la orquesta.

Los jóvenes sí quieren zapatear



La gente de ciudad escasamente muestra interés 
en la vida agraria, de dónde viene lo más sagrado: 
nuestra comida. Les han “vendido” imágenes 
–que sí existen- de grandes extensiones y 

maquinarias enormes, eso es lo que tienen en mente y 
de referencia de manera general, pero no es el contexto 
real que vive el campo y solo escuchan “el campo está 
abandonado” pero nada más. Podemos ver imágenes con 
títulos como “La vida en el campo” con un fondo bello 
donde se ve una pequeña casa de palmas al amanecer a 
contraluz gracias a la sombra de un gran árbol que permite 

Por Jorge Alanis Zamorano

ver lo que el sol esconde y sí, es bella imagen, pero y ¿la 
historia de sus personajes? De lo poquito que se sabe no 
siempre es bueno, es decir, se sabe que “son pobres”, se 
sabe que se les está apoyando y ¡ya!

Pasemos a otro tema… lamentablemente así piensan 
y terminan la charla o comentario porque no saben más.  
A la gente de las grandes ciudades realmente no le gusta 
hablar de la pobreza en el campo. Pocos son los que van y 
se internan a los poblados y ven el esfuerzo que conlleva 
poder sembrar y cultivar, el tiempo que se invierte, pero 

Por eso olvidan...
Vendedor de plátanos (1912), Saturnino Herrán

¿En realidad la zona urbana conoce el campo?
Ya que una cosa es saber y otra es conocer.
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sobre todo ¡dinero junto con el riesgo de per-
der todo ante una sequía, plagas o inundación! 
Aunque, se dice hoy día, ¡se les está dando 
dinero! Nadie sabe que hasta finales del 2019 
muchos campesinos seguían esperando el di-
nero con ilusiones de “Ahora sí, ya nos toca a 
nosotros” pero ¿Cuánto es? Y muchos de ellos 
¿realmente estarán trabajando los suelos? De 
lo que les dan ¿alcanza? ¿Cambiará la historia 
del campo? O probablemente el método se 
transformó y seguirá igual: abandonado.

Los relacionados al sector agropecuario 
dicen: “viene muy difícil, no sabemos qué pa-
sará”. Aquí el asunto cae en el desconocimien-
to que existe del tema en cuestión, ya que los 
teóricos, políticos y “expertos” discuten sin 
tener un poco de polvo en sus zapatos, ni ma-
nos gruesas y rasposas que otorga la jornada 
en la milpa. Al final, en la gran ciudad, donde 

por realizar.  

Ventilemos mejor la verdadera situación del campo, 
dar a conocer la situación donde estamos parados todos 
y terminar ya de hacer amalgamas temporalmente repa-
radoras, porque del campo, de los pequeños y medianos 
productores es de quienes comemos, los grandes mandan 
al extranjero los beneficios del suelo.

se acuerdan los apoyos nada saben del campo y los que se 
suponen sí saben ¿dónde están? ¡Ah sí! En la gran ciudad. 
Se informa a la población de la gran urbe, donde sí se gas-
tan muchos millones de pesos, que ya se está atendiendo 
a los pobres del campo y ¡listo! Ahí queda el asunto, nadie 
dice más porque ven a los supermercados bien abastecidos 
-muchas veces productos importados- por eso se olvidan 
del campo, no se le toma en serio por políticos y población.  
Los de abajo, los olvidados, los pobres, terminan anotados 
hasta el último en el cuaderno de trabajo, el de las tareas 

Cebollitas de Ixil, cosechadas en los campos yucatecos

¿De dónde viene la comida?





Por Jorge Alanis Zamorano

En respuesta siempre a las necesidades de sus 
clientes reinventan un punto de venta con lo que 
inician un ciclo nuevo en IAPSA.

Un lugar que cuenta con todo lo necesario. Un punto 
de venta abierto de 8 am a 6 pm donde el cliente puede 
comprar refacciones para el riego de su jardín o bien 
sistemas completos para el sector agrícola sin importar el 
tamaño incluyendo además, si lo solicitan, el diseño mismo.

Ingeniería Agropecuaria Peninsular toma en cuenta 
todas las necesidades de sus clientes por lo que 
acompañados de especialistas anotan otra opción en su 
catálogo de posibilidades con un centro de asesorías y 
capacitación donde son atendidas dudas y actualizaciones 
con cursos gratuitos principalmente en sistemas de riego 
residencial y agrícola. Empeñados en sostener en el camino 
a sus clientes IAPSA ofrece un área específica de diseño de 
proyectos donde los especialistas realizan las cotizaciones 
y por supuesto el diseño del proyecto.

En este centro que no solo es de venta directa y 
capacitación encontramos también el taller donde 
construyen todo lo necesario para cubrir en corto tiempo 
lo que el cliente requiere, es decir, reparación, diseño 
e innovación de equipos tales como casa sombras, 
invernaderos, sistemas de riego, de germinados, estructuras, 
mini invernaderos, prácticamente lo que requieras en el 
rubro.

Acércate con quienes están preocupados por tu entera 
y total satisfacción ¿Dónde? en Ingeniería Agropecuaria 
Peninsular. Teléfono de oficina 9999 43 70 39, celular 
al 99 99 60 02 72 también puedes hacerlo en al correo 
servicioaclientes@iapsasureste.com ellos están en 
X-Cuyum muy cercano a Mérida, Yucatán.
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Una empresa empeñada en avanzar



En los campos cubanos las niñas juegan a las ca-
sitas y a la hora de cocinar emplean el fruto de 
una planta de un llamativo color anaranjado y 
semillas rojas que todos conocen como cundea-

mor.

Momordica charantia es su nombre científico y los 
beneficios que brinda a la salud son dignos de elogio; es 
una hierba anual trepadora de tallos flexibles, resistentes 
y delgados. 

El fruto de esta planta es comestible, aunque muy 
amargo. Crece en forma alargada y oblonga con verrugas 
en su cáscara, de color verde primero y amarillo al madurar. 
El interior de la fruta es carnosa, de color rojo cuando ma-
duran. Su uso en la cocina asiática es muy común.

En el ámbito mundial se le reconocen a esta planta di-
versos usos etnomédicos como: antidiabética, antirreumá-
tica, antiflatulenta y antimicótica, entre otras; se emplean 
las hojas, los frutos y las semillas.

Es común en toda Cuba, en terrenos yermos y cultiva-
dos, llanos o mediana elevación. Se la encuentra también 
en las Antillas Mayores y Menores, en la América tropical 
continental y en los trópicos del Viejo Mundo.

La planta en general contiene moléculas cuyo efecto 
en el organismo humano es similar al de la insulina, ca-
racterística que la convierte un poderoso aliado contra la 
diabetes tipo II, ayudando también a retardar el desarrollo 
de la retinopatía diabética.

Para el tratamiento de la diabetes se recomienda pre-
parar una infusión con igual cantidad de hojas de cundea-
mor y hojas de aguacate. Beber este preparado como agua 
durante dos o tres días consecutivos. Para el tratamiento 
de esta enfermedad también se puede comer la fruta de 
cundeamor o beber su zumo.
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Especial Rural MX

Reduce los niveles de glucosa



Le llaman Cundeamor



Por: Diego Ramos Marín

H oy más que nunca sentimos que el tiempo pasa muy rápido, el ajetreo de la grandes ciudades y la rutina diaria 
nos desconectan de los momentos importantes y nos perdemos capitalizando nuestra vida; pero, esto no pasa 
en los pueblos o comunidades pequeñas, allí parece que el tiempo se detiene, que aunque la vida nos alcance 
y pronto nos veamos reflejados en el espejo de la vejez, aún hay fuerzas, aún hay tiempo de vivir, de disfrutar y 

de poner atención en las cosas que no son tangibles, pero que permanecen en el corazón por siempre.

Eso sentí aquella tarde, cuando vi a aquellos viejitos que desfilaban con su triciclo, que sin prisas iban a su destino, que con 
felicidad disfrutaban del ocaso de la vida. 
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